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1. Introducción 
 
Los presupuestos participativos son una herramienta de democracia 
participativa, directa y deliberativa, a través de la cual la ciudadanía ejerce 
su derecho a participar en el diseño, decisión, ejecución y seguimiento de 
las políticas públicas. 
 
Entendemos el desarrollo de la democracia participativa como un proceso de 
construcción de ciudadanía activa y de profundización de la democracia en 
diferentes ámbitos como el económico, social, cultural y político, aplicando en 
todo momento el enfoque de género, la diversidad funcional y la 
sostenibilidad de forma transversal. 
 
Apostamos por los presupuestos participativos en un marco de democracia 
participativa, donde las personas que vivimos y trabajamos en Fuencarral El 
Pardo, participemos en su gestión de forma compartida con la 
institución. 
 
Igualmente, vemos necesario trabajar para fomentar la incorporación de los 
presupuestos participativos en los debates y agendas de los partidos 
políticos, de los movimientos sociales y de las vecinas y vecinos, así como 
favorecer la descentralización de competencias. 
 
Para ello se ha constituido un Grupo Motor abierto, al que cualquier persona 
se puede incorporar en cualquier momento. 
 
El autorreglamento que aquí se presenta, tiene como objetivo regular el 
proceso de forma transparente, para que todas las personas que quieran 
participar puedan hacerlo con facilidad. 
 
Es un documento vivo, que se evaluará al final del proceso y podrá 
modificarse en todo lo que se considere necesario. 
 
1.1. Principios generales en los que nos basamos 
 
Los presupuestos participativos que queremos desarrollar, se orientan en la 
conocida como Declaración de Bogotá (2011), que incluye las siguientes 
premisas: 

● Auto-reglamentado, considerando las particularidades de los barrios, 
poniendo al servicio del proceso a la Administración Pública. 

● Incluyente, sin distinción de género, etnia, religión, procedencia... y 
favoreciendo la participación efectiva de los sectores excluidos y las 
diversidades. 

● Contando con espacios deliberativos previos al momento decisorio y 
favoreciendo la construcción de consensos. 

● Democracia directa (una persona participante un voto). 
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● En caso de elección de personas delegadas estas deben tener mandato 
imperativo de sus asambleas. 

● Vinculante, garantizado el cumplimiento de las decisiones ciudadanas. 
● Con sistemas de seguimiento, control social y rendición de cuentas. 
● Encaminado a la superación de las desigualdades y absoluto respeto de 

los Derechos Humanos. 
● Que cuente con sistemas de información, comunicación y formación 

que garanticen la autonomía, empoderamiento y apropiación social del 
proceso. 

● Vinculado a la planificación participada, gestión participativa y el 
desarrollo del territorio. 

● Con marcos técnicos y administrativos que faciliten estos procesos. 
● Que garantice la participación ciudadana en todas las fases del proceso. 
● Que se realice sobre un monto significativo y progresivo del 

presupuesto. 
● Práctica continuada. 
● Movilizador de la ciudadanía y transformador de la realidad social. 

 
 

2.  Marco general normativo 
 
La regulación del proceso viene dada por el área de Participación, y se 
encuentra en la web del proceso, 
https://decide.madrid.es/participatory_budget/investment_projects  
Los elementos más importantes son: 
 

● Pueden participar todas las personas mayores de 16 años 
empadronadas en el distrito o en la ciudad de Madrid, pero que eligen 
este distrito. 

● Las propuestas son de inversiones exclusivamente. 
● La cantidad para propuestas de ciudad es de 24.000.000 € . 
● La cantidad para propuestas de distrito es de 2.441.608 € . 
● Las propuestas pueden presentarse en la web entre el 22 de febrero y 

el 31 de marzo, y cada persona puede presentar todas las que quiera. 
● Entre el 1 y el 15 de abril se abrirá una fase de apoyos en la que las 

personas deberán votar en la web aquellas propuestas que le parecen 
mejor.  

● La evaluación técnica de las propuestas que resulten más votadas, se 
realizará del 16 de abril al 14 de mayo, cuando se publicará el listado 
definitivo de las propuestas que van a votarse. 

● Entre el 15 de mayo y el 30 de junio se votan las propuestas en la web. 
● En los distritos podrán crearse espacios presenciales que se 

autorreglamentarán, y podrán elaborar diagnóstico, debatir, diseñar 
colectivamente propuestas y autoorganizarse. 
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3.  Autoorganización del espacio presencial 
 
El espacio presencial de Fuencarral El Pardo nos constituimos en grupo motor 
en el distrito, como grupo abierto a la incorporación de personas y colectivos 
en cualquier momento del proceso.  
 
La importancia del espacio presencial, además del debate, deliberación y 
autoorganización que supone, está en la posibilidad de elaborar 
colectivamente propuestas, tanto en su fase de presentación como en la 
fase de apoyos y votación final. 
 
El grupo motor funcionará de forma asamblearia, pudiendo constituir los 
grupos de trabajo que en cada momento considere necesario para realizar su 
trabajo. 
 
3.1.  Los momentos y actuaciones que hemos establecido son los 
siguientes: 
 
Del 11 al 31 de marzo 

●  Conocer las actuaciones presupuestadas y ya en marcha por parte del 
ayuntamiento y de la junta municipal 

●  Identificación y debate de propuestas 
●  Detectar propuestas similares, repetidas, complementarias… 
●  Establecimiento de criterios para presentar y priorizar propuestas 
●  Presentación de un bloque de propuestas como grupo motor en la 

web. 
●  Para estas tareas tendremos reuniones de la asamblea del grupo motor 

los días 15, 22 y 29 de marzo. 
 
Del 1 al 15 de abril 

●  Campaña de difusión y recogida de apoyos (para esto existe un 
formulario que se descarga en la web de madrid decide) 

●  Presentación de los apoyos físicos a través de línea madrid 
 
Del 16 de abril al 14 de mayo 

●  Identificación de colectivos y sectores de población que aún no 
estén participando en el proceso (inclusión). Para esto realizaremos un 
mapeo del distrito. 

●  Debate de propuestas seleccionadas y aplicación de criterios de 
priorización. 

 
Del 15 de mayo al 30 de junio 

●  Campaña de difusión de las propuestas consensuadas-priorizadas 
●  Facilitación del voto digital a través de distintos medios y habilitación de 

espacios físicos en las entidades participantes. 
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A partir del 30 de junio 

●  Evaluación del proceso y propuestas de mejora 
●  Seguimiento de la ejecución de las propuestas 

 
3.2.  Criterios para presentar y priorizar propuestas en el grupo motor 
 
Criterios transversales. Son criterios que tienen que cumplir todas las 

propuestas que se presenten en el espacio: género, sostenibilidad, diversidad 

funcional (accesibilidad) y diversidad cultural. Es decir, ninguna de las 

propuestas que se presente podrá ir contra estos criterios. 
 
Criterios específicos. Son los criterios que servirán para priorizar las 

propuestas aceptadas por consenso en el espacio:  

●  que tengan impacto distrital, es decir, que afecten a un mayor 

territorio o mayor población o sectores de población en el distrito, o 

que puedan ser replicadas en diferentes partes del distrito, es decir, 

que si es una inversión de mejora de parques o jardines, pueda 

extenderse a otras partes del distrito donde exista una situación 

semejante. 

●  que sean re-equilibradoras, es decir que ayuden a reducir las 

diferencias de disponibilidad de infraestructuras entre unos barrios o 

zonas y otros del distrito. 

●  que sean articuladoras, es decir, que favorezcan las conexiones entre 

barrios y poblaciones de diferentes partes del distrito. 

●  que sean facilitadoras de participación ciudadana, es decir, que 

favorezca la participación de la ciudadanía en su diseño, desarrollo y/o 

puesta en marcha. 

●  que tengan un carácter social, es decir, que sirvan de soporte para 

servicios y programas que tengan mayor repercusión social en la 

población del distrito. 
 
Como criterio  complementario de los anteriores, se podría tener en cuenta el 

impacto socioeconómico en grupos vulnerables de la población. Es decir, 

que en la baremación de los proyectos que cumplieran los anteriores criterios 

se otorgaría una puntuación suplementaria -aún por definir- a aquellos 

proyectos que tuvieran un impacto favorable en sectores de la población de 

especial vulnerabilidad socioeconómica.  
 
 
 
 



AUTORREGLAMENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE 
FUENCARRAL EL PARDO 2016 

5 

 
 
La aplicación de estos criterios se realizará en la sesión del 29 de marzo, 
utilizando un sistema de ponderaciones. 
 
3.3.  Toma de decisiones 
Las decisiones en el grupo motor se tomarán por consenso, teniendo en 
cuenta siempre que cualquier persona a título individual o cualquier 
asociación puede hacer propuestas y votarlas directamente en la web del 
proceso. 
 
3.4.  Modificación del autorreglamento 
El autorreglamento podrá ser modificado por el grupo motor una vez 
evaluado el proceso, de cara a mejorar los procedimientos para la siguiente 
edición. 
 


